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ACTA Nº 36-2017.
Fecha: 5 de septiembre de 2017.
ACTA Nº.- 36 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CUMANDÁ, efectuada el día martes 5 de septiembre de 2017, en la sala de sesiones de la
municipalidad calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, siendo las 09H00, previa
Convocatoria Nº.-36-2017-SC-GADMC, de fecha 1 de septiembre de 2017, por
disposición del Sr. Marco Elí Maquisaca Silva Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá, en base al Art. 60 literal c) y al Artículo
318 del COOTAD, CONVOCA a los señores concejales y jefes departamentales a sesión
ordinaria de concejo; actúa como Secretario Ab. Cristian Ramos Cepeda. El Alcalde Sr.
Marco Maquisaca preside la sesión y dispone que el secretario constate el quórum. El
secretario de concejo informa: que se cuenta con los concejales: Carlos Avendaño, Joseph
Brown, Arquímides Silva, Luis Yánez. Además con los Tec. Arq. Washington Jaramillo Dir.
Planificación y Proyectos. Ab. Tatiana López Procuradora Síndica, Ing. Lorena Mita
directora de obras públicas. El alcalde Sr. Marco Maquisaca: existiendo el quórum
reglamentario, instalo la sesión y dispongo que se proceda a dar lectura al orden del día:
Secretario: PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 35-2017, de fecha 29-08-2017.
PUNTO DOS.- Análisis y aprobación en segundo debate de la PRIMERA REFORMA A LA
QUE REGLAMENTA EL USO Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL
CANTÓN CUMANDÁ. PUNTO TRES.- Informe de comisiones. PUNTO CUATRO.Asuntos Varios. El Alcalde Marco Maquisaca: señores concejales pongo a consideración el
orden del día de la presente sesión ordinaria de concejo. El C. Joseph Brown: mociono
que se apruebe. El. C. Luis Yánez: yo apoyo la moción. El alcalde Sr. Marco Maquisaca:
dispongo que se proceda a tomar votación. Secretario: C. Carlos Avendaño a favor, C.
Joseph Brown a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr.
Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo, por decisión unánime el concejo de
RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria de concejo.
Como PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 35-2017, de fecha 29-08-2017. El C.
Luis Yánez: mociono que se apruebe. El C. Carlos Avendaño: apoyo la moción de
aprobación. El alcalde Sr. Marco Maquisaca: dispongo que se proceda a tomar votación.
Secretario: C. Carlos Avendaño a favor, C. Joseph Brown a favor, C. Arquímides Silva a
favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo,
por decisión unánime el concejo RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 35-2017, de
fecha 29-08-2017. Ingresa a la sesión la concejal Magaly García. El Alcalde: solicito
permiso para recibir a las comisiones. Bienvenidos, les recordando que se recibe a las
comisiones, se recibe su pedido así después se da contestación al mismo. Interviene el Abg.
Javier Vaca: como es de conocimiento el trámite administrativo, la solicitud esta desde el
2014, señor alcalde señores concejales hemos conversado, con la abogada de recursos
humanos, hemos conversado de manea pacifica, conciliatoria, y no hemos incurrido a actos
administrativo, no sé si ustedes conozcan de la falta de interés de funcionarios que se
1

Abdón Calderón y Simón Bolívar TELF. 032326075-105
Acta Nº 36-2017
encuentran a cargo de este tema, el 21 de julio ingresa el pedido formal jurídico amparado
en todas las leyes, Código de Trabajo y Ordenanza, han pasado más de 36 días, la ley y el
COOTAD, al no poner un plazo, lamentablemente no tenemos respuestas, este el pedido,
que es lo que pasa con los funcionarios públicos a cargo de este proceso, en 5 días, los
otros funcionarios, habilitaron los informes, cabe indicar que ustedes que en 10 de
diciembre de 2016, ponen la partida presupuestaria, todas las cartas están en la mesa, no sé
si es porque el abogado Vaca esta patrocinado, compañero que necesita por su edad, este es
el pedido al concejo municipal, que se fije un plazo para que evalué la coordinación de
Recursos Humanos, hasta ahí mi intervención. El Alcalde: muchas gracias se le dará
contestación conforme su pedido. El Abg. Javier Vaca: inclusive se dejó el correo
electrónico. Se recibe en comisión al Sr. Silvio Changa: mi presencia es para ver el tramo
del ramal del señor José Lara, quedo eso y no hay una parada donde se pueda esperar el
carro. El Alcalde: en cuanto se haga el programa de trabajo se atenderá en el lugar. Se
continúa con la sesión. PUNTO DOS.- Análisis y aprobación en segundo debate de la
PRIMERA REFORMA A LA QUE REGLAMENTA EL USO Y OCUPACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN CUMANDÁ. . El Alcalde: está a
consideración de ustedes, señor presidente de la comisión, además están con criterio
jurídico. El Secretario: aprovecho la oportunidad para informar que mediante Registro
Oficial de jueves 29 de agosto de 2017, se publicó en el Sumario, la ordenanza que regula el
Cobro de Contribución Especial de Mejoras por Obras en el Cantón Cumandá. La Abg.
Tatiana López: han pedido informe, sobre el proyecto turístico, expreso que debe ser
aprobado por el concejo, y sobre la ordenanza. El C. Joseph Brown: mociono que se
apruebe. El C. Carlos Avendaño: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: dispongo
que se proceda a tomar votación. Secretario: C. Carlos Avendaño a favor, C. Joseph
Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a
favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo, de conformidad al Art.
57 literal a) del COOTAD, por decisión unánime el concejo RESUELVE. Art. 1.- Aprobar
en segundo y definitivo debate la PRIMERA REFORMA A LA QUE REGLAMENTA
EL USO Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN CUMANDÁ.
Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. PUNTO TRES.- Informe de comisiones. Secretario:
informo que por escrito no se han presentado informes. Como. PUNTO CUATRO.Asuntos Varios. El C. Joseph Brown: cuando fui a Cuenca pedí que se firme un convenio
con ETAPA y pido que pase a jurídico para que sea analizado. El Alcalde: estamos en
asuntos varios, y sobre el pedido del abogado Javier Vaca, secretario comunicar a la
CADH, para que se dé contestación. El tema de la jubilación está en trámite, la abogada
Cárdenas no está aquí, pero sé que ese trámite ya ha avanzado, necesito que le contesten al
Abogado Javier Vaca. El Alcalde: se va a intervenir en la vía perimetral otra vez, después
de las celebraciones de Cumandá. Sobre la visera para Miraflores, arquitecto ver si se
puede en el presupuesto participativo. La C. Magaly García: también hay un ofrecimiento
para una visera en Cascajal. El Alcalde: arquitecto ver para hacer dos viseras en Cascajal y
Miraflores de una vez. El C. Arquímides Silva: el tema del Sr. Julio Suarez, hemos venido
recalcando, lamentable que tenga que recurrir a un abogado, siempre un abogado tiene
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facilidad de palabra, nosotros aprobamos la ordenanza en el 2016, el abogado trato de
decir que no somos eficientes, nosotros como concejales hemos pedido, el señor esta ya de
edad. El C. Joseph Brown: yo quiero agregar que se le conteste por escrito. El C.
Arquímides Silva: sobre el pedido del señor Silvio Changa es una necesidad, hay personas
que tiene productos y no pueden sacar, rogaría que traten de ayudar. El tema la visera viene
de unos 3 años atrás, pidieron junto con las baterías sanitarias, peor no alcanzando el
dinero, la gente sale y no tiene done escampar. El Alcalde: seria de ver donde mismo
quieren que se realice esa visera. El C. Arquímides Silva: rogaría también señor alcalde en
las gradas que se hizo en la Victoria se haga una visera también. El Alcalde: arquitecto
hagamos un proyecto de viseras para poder contratar, porque si hacemos directo no vamos
avanzar, y haga el proyecto arquitecto de las viseras de Cascajal, La Victoria y Miraflores. El
Alcalde: la presidenta de Buenos Aires, dijo sobre el tema de la basura, sería que hable con
ella señor alcalde y tener conocimiento. El Alcalde: lo que pasa que el administrador del
hangar, yo pedí que me cambie, primeramente, se perdieron cosas, hay videos que ha
estado pelando cable, se han perdido pacas de papel, yo asenté eso en sesión de directorio,
el alcalde de Pallatanga se molestó, no sé qué paso, ahora está encargado Mario Mancheno
habló conmigo, me ha pedido que le preste las volquetas, porque estaban almacenado el
compost, el señor Boris Martínez ha dado el terreno para que depositen el compost ahí, no
abono, ese olor debe ser la queja de la señora. Yo pedí que las sesiones que haga cada mes
para evaluar el avance, esa es la situación. El C. Joseph Brown: ese compost se pude
vender. El Alcalde: el que quiere comprar claro, cuando entro el Dr. Lenin, hubo 800
sacos de abono, pero eso desapareció, yo deje asentado en actas en sesión, yo no estoy en
contra de la administración, yo pedí porque la asociación de discapacitados ha pedido que
se les ayude con abono. De todas maneras yo dejo claro las cosas. La C. Magaly García:
yo creo que si se debería cobrar por ese abono, si se supone que debería ser
autosustentable, se está manejando mal porque debe haber un registro de cuanto hay, qué
ingresa. El alcalde: por eso yo hice el pedido que se cambie al administrador. El C.
Arquímides Silva: en la salida a Suncamal si se va a realizar aceras y bordillos hasta la
altura del señor Saltos. El Alcalde: salimos la última calle, no hacemos en la parte. El Arq.
Jaramillo: hay un tramo de 3 , 4 viviendas que están habitadas. El C. Arquímides Silva:
no sé si es posible, ubicar un rompe velocidades a la altura señor Saltos. El Alcalde: No sé
con la unidad de tránsito, ahora mismo sé que se va a señalizar la vía Cumandá-Suncamal.
El C. Arquímides Silva: sobre la aprobación de la ordenanza de subasta de fajas
sobrantes, hay un predio del señor Carlos Gómez, ayer me encontró la señora y me dijo
que el municipio va a notificarle. La Ab. Tatiana López: se le notificará dentro del
proceso, la comisión la preside el arquitecto Jaramillo, no se ha podido reunir la comisión
porque el economista estaba de vacaciones. El C. Arquímides Silva: quisiera saber cómo
está el avance en la Escuelita 28 de Enero, todavía el piso no está. El Alcalde: se pensaba
poner una malla, que sea vistosa porque en el calor no van a poder estar los niños, pero nos
falta material 4 plaquetas, y damos por concluido ese trabajo, concejala Magaly García
ayúdenos a conseguir esas plaquetas. El C. Joseph Brown: nosotros como cooperativa
Banabucay le hemos invitado a la Ministra de Agricultura, le estamos invitando de hoy en
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15 para que venga a la feria, pero la invitación es para solucionar problema del orito, de
pronto le llevamos a la feria, solo le estoy informando. El C. Luis Yánez: la semana pasada
quede en que iban a venir a exponer para la carrera de derrape. Toma la palabra le
ingeniero Rodrigo Amores: yo soy de Salcedo quisimos hacer un show por las fiestas de
Cumandá, estamos participando a nivel internacional. El Alcalde: ingeniero Rodrigo
Amores, gracias concejal por la forma que se está organizando. El C. Luis Yánez: la idea
es que el GAD resalte con este proyecto, y como dije al señor Oñate dejar ya un precedente
de deportes extremos. Como dijo el ingeniero lo único que piden es medallas, trofeos. El
Alcalde: debemos tener ya una fecha para el evento. El C. Luis Yánez: señor alcalde
solicitar la maquinaria para adecuar la pista en el área verde de la lotización Merino, El C.
Luis Yánez: el llamado a la jefa de persona para que se nos presenten el Orgánico
Funcional, un llamado de usted hacia ella, eso para que se haga, porque estamos desde el
2011. El Alcalde: una estudiante vendrá hacer pasantías y prestará apoyo para terminar el
orgánico funcional, ahora hasta a los practicantes hay que pagarles por sus pasantías; todo
esto se da por no pagar una consultoría. El C. Luis Yánez: el otro orgánico también es una
consultoría, pero eso es trabajo de la jefa de personal, y si viene una persona a ayudar a
hacer el orgánico funcional, nosotros estamos prestos para ayudar, y podemos sugerir. El
Alcalde: agradecer a los concejales, técnicos que apoyaron en la organización de la feria, he
recibido felicitaciones, la gente lo ve bien, la feria fue un éxito, en esto agradezco a al
concejal Magaly García, hay un sonido que hay que pagar. Se necesita más carpas, yo he
estado pensando en adquirir lonas, para ubicar más puestos, tenemos que estar preparados
si es que no vienen las carpas del MAG, el momento que tenemos la feria libre ya estable la
podemos trasladar a otro lugar. Sin más intervenciones, siendo las 11h35 del día 05-092017, el Alcalde Marco Maquisaca, clausura la presente sesión de concejo. Firman a
continuación Alcalde y secretario Ab. Cristian Ramos que certifica el contenido de la
presente acta.

Sr. Marco Elí Maquisaca S.
ALCALDE GADMC CUMANDÁ

Ab. Cristian Ramos Cepeda.
SECRETARIO DE CONCEJO
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